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El Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera ha sido 
aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores, quedando sólo pendiente su promulgación 

por el Presidente de la República. Dicho Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Dentro de los temas más relevantes se encuentra el establecimiento del Sistema Electrónico 
Aduanero, el cual afectará directamente a la tramitación del despacho aduanero, ya que permitirá 
a los usuarios de comercio exterior realizar los trámites relacionados a través de un mismo portal 

electrónico.  
 

Adicionalmente destaca la eliminación de la participación obligatoria de los Agentes Aduanales en 
el despacho aduanero, por lo que su utilización será optativa para importadores y exportadores. 
Sin embargo, mediante disposición transitoria se establece que el Servicio de Administración 

Tributaria publicará dentro del plazo que no excederá de un año contado a partir de la entrada en 
vigor de la reforma, los mecanismos, formas y medios que deberán utilizar los importadores y 
exportadores que opten por despachar directamente sus mercancías. 

 
De la misma forma, mediante artículos transitorios se dejan sin efectos las disposiciones 
administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter 

general o particular que contravengan o se opongan a lo establecido en la presente reforma a la 
Ley Aduanera; precisando que se mantiene en vigor el Reglamento en todo lo que no se oponga a 
la reforma. 

 
En las páginas siguientes de estos Tópicos de Comercio Exterior presentamos nuestros 
comentarios sobre los cambios más significativos del referido Decreto, los cuales se agrupan bajo 

el siguiente: 
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SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO 
 

De acuerdo con la Exposición de Motivos, con la finalidad de facilitar el comercio exterior se busca 
actualizar y automatizar el despacho aduanero de mercancías mediante el uso de tecnologías de la 
información, a fin de permitir a los usuarios de comercio exterior realizar los trámites de 

importación, exportación y tránsito de mercancías a través de un mismo portal electrónico. 
 

Los antecedentes del Sistema Electrónico Aduanero se encuentran en la actual operación de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana y el Comprobante de Valor Electrónico ; ambas 
reguladas mediante Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. Será importante 

analizar la interacción que pueda darse entre el nuevo Sistema Electrónico y las figuras ya 
existentes. 
 

En este sentido, con la reforma se crea la figura del pedimento electrónico, el cual será el 
documento electrónico que deberá presentarse al importar o exportar las mercancías.  
 

De igual forma, a efecto de llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías se establece que los 
agentes aduanales o quienes introduzcan o extraigan bienes del territorio nacional están obligados, 
junto con el pedimento electrónico, a transmitir en documento electrónico o digital como anexos, 

entre otra información: la relativa al valor de las mercancías, la contenida en documentos de 
transporte, aquélla que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, así como aquélla que determine la procedencia y el origen de las mercancías.  

 
La información a que se refieren los párrafos anteriores se considerará transmitida una vez que se 
genere el acuse correspondiente que emita el citado Sistema. Del mismo modo se establece que el 

referido acuse obtenido se deberá incorporar al pedimento, una vez presentados los anexos. 
 
Para poder llevar a cabo las actividades antes descritas se deberá emplear la Firma Electrónica 

Avanzada o bien los Sellos Digitales.  
 
Conforme al texto de ley, los documentos electrónicos o digitales que se reciban en el mencionado 

Sistema Electrónico tendrán pleno valor probatorio y se deberán conservar en los lugares y plazos 
establecidos en el Código Fiscal como parte de la contabilidad. El mismo procedimiento por vía 
electrónica se deberá seguir cuando exista obligación de transmitir o presentar cualquier 

información o documento ante la autoridad aduanera. 
 
De la misma manera se establece que los contribuyentes, responsables solidarios y los terceros 

con ellos relacionados deberán conservar la documentación relacionada con las operaciones de 
comercio exterior en la forma en que ésta se haya emitido u obtenido. Esto es, los documentos 
que se hubiesen digitalizado deberán conservarse físicamente por el plazo establecido en el Código 

Fiscal como parte de la contabilidad, mientras que los electrónicos se guardarán en el mismo 
medio. 
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá mediante Reglas lo procedente en 
aquellos casos donde se presenten contingencias relacionadas con alguna falla en el 
funcionamiento del referido sistema electrónico aduanero. 
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Consideramos que la incorporación del Sistema Electrónico Aduanero es un avance relevante en la 
modernización de la operación de comercio exterior, ya que en adición a que éste será más ágil y 
seguro, se estará evitando el uso del papel durante el despacho aduanero; resultando mayor 

facilitación en nuestro comercio exterior como lo prevé la Organización Mundial del Comercio. 
 

Notificaciones electrónicas 
 

De igual forma y con la finalidad de agilizar los procedimientos, se establece que las notificaciones 
relacionadas con los trámites llevados a cabo mediante el Sistema Electrónico Aduanero, se 

realizarán vía correo electrónico a las cuentas registradas ante dicho Sistema y podrán ser 
consultadas por los interesados a través del “buzón” respectivo habilitado dentro del mismo. 
 

Para ello, se establece que aquellas personas físicas y morales usuarias del Sistema Electrónico 

Aduanero podrán nombrar hasta cinco personas autorizadas a los que se les enviarán 
notificaciones a las direcciones de correo electrónico que proporcionen para tales efectos. El 
referido Sistema enviará por correo electrónico un “aviso de disponibilidad de notificación” 

indicando que la autoridad competente ha emitido un acto administrativo relacionado con alguna 
promoción o trámite presentado por el importador o exportador y que para conocerlo deberá darse 
por notificado empleando para ello la Firma Electrónica Avanzada o el Sello Digital. 
 

Aquellos autorizados para recibir notificaciones deberán ingresar al “buzón” que les será habilitado 
dentro del propio Sistema Electrónico Aduanero para conocer el acto administrativo a ser 

notificado, para lo cual contarán con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha 
del envío del “aviso de disponibilidad de notificación” para ello. 
 

Una vez que el acto administrativo sea abierto mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada o 

el Sello Digital, el referido Sistema Electrónico Aduanero generará el acuse de la notificación 
respectiva, indicando la fecha y hora de su apertura. Las notificaciones surtirán efectos a partir del 
día hábil siguiente a aquél en que se haya generado el acuse de notificación. 
 

En caso de no acceder durante los cinco días mencionados, la notificación se ubicará en la página 
electrónica del Sistema Electrónico Aduanero por un plazo de 15 días, a título de publicación por 

estrados. De esta manera, la notificación se entenderá válidamente realizada a partir del décimo 
sexto día hábil siguiente a aquel en que fue ubicada en la página electrónica. 
 

Para efectos de las notificaciones electrónicas a través del referido Sistema, se considerarán 

hábiles todos los días del año, con excepción de sábados y domingos, así como aquéllos que se 
señalen en el Código Fiscal. Los trámites que se realicen en el Sistema Electrónico Aduanero 
deberán efectuarse entre las siete y las dieciocho horas  centro. Aquellos trámites que se lleven a 

cabo después de dicho horario o en días inhábiles, se considerarán realizados el día hábil siguiente 
a aquél en que se ubique en la página electrónica. 
 

RECINTOS  
 

Recintos Fiscalizados 
 

Se establece que los recintos fiscalizados que el SAT apruebe a los particulares para el manejo, 

almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en inmuebles ubicados dentro de los 
recintos fiscales, se denominarán Recintos Fiscalizados Concesionados. 
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Por su parte, también se precisa que los recintos fiscalizados que el SAT apruebe a los particulares 
para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en inmuebles 
colindantes con un recinto fiscal o inmuebles dentro o colindantes con un recinto portuario, en 

aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, se le nombrará como 
Recintos Fiscalizados Autorizados. 
 

Adicionalmente, se establece que una mercancía de comercio exterior se considerará extraviada 
cuando pasados cinco días desde que fue solicitada para cualquier propósito, ésta no sea 
entregada por el personal encargado de su custodia. En ese sentido, a partir de la fecha en que la 

mercancía adquiera dicho carácter, cesarán los cargos por los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia hasta la fecha en que se encuentre. Transcurridos 30 días a partir de la fecha en que se 
haya extraviado, la mercancía de que se trate se considerará perdida en definitiva.  

 

Recinto Fiscalizado Estratégico 
 
Según la Exposición de Motivos, derivado de la falta de espacios físicos colindantes con las 
aduanas o recintos portuarios, a la fecha sólo han sido habilitados por la autoridad aduanera 13 

recintos fiscalizados estratégicos, por lo que es necesario tomar medidas adicionales para 
incentivar tanto la inversión pública como privada en este sector. 
 

Lo anterior cobra relevancia, puesto que antes de la reforma que aquí se comenta, únicamente se 
podía solicitar autorización para la habilitación de inmuebles que estaban dentro o eran colindantes 
con un recinto fiscal o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, 

tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo. 
 
Así, mediante la reforma se establece que las personas que tengan el uso o goce de un inmueble 

dentro de la circunscripción de cualquier aduana podrán solicitar autorización al SAT para la 
habilitación de dicho inmueble a efecto de llevar a cabo la introducción de mercancías de comercio 
exterior bajo el régimen aduanero de Recinto Fiscalizado Estratégico, lo cual resulta acertado. 

 
En el mismo sentido se establece que las mercancías que se encuentren en depósito ante la 
aduana en recinto fiscalizado podrán destinarse al régimen aduanero de recinto fiscalizado 

estratégico sin necesidad de que sean retiradas de dicho lugar. De acuerdo con la Exposición de 
Motivos se busca disminuir los abandonos de mercancías por dicha situación. 
 

Si bien consideramos acertada dicha reforma, será importante tener presente que este régimen de 
igual forma sufrirá un impacto negativo con la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al 
haberse eliminado la exención del citado impuesto en las enajenaciones de mercancías que se 

encuentren bajo dicho recinto fiscalizado estratégico.  
 

DESPACHO ADUANERO 
 

Por lugar distinto al autorizado 
 

Se contempla la posibilidad de que el SAT autorice la entrada al territorio nacional o la salida del 
mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que de acuerdo a sus características no 
puedan ser despachadas en el lugar designado para ello o bien, con el objeto de facilitar o hacer 

más eficiente el despacho de las mismas. 
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Anteriormente, únicamente se permitía el despacho aduanero de mercancías por lugar distinto al 
autorizado, siempre que se realizara en la circunscripción de las aduanas de tráfico marítimo.  
 

Reconocimiento Aduanero 
 

En el marco de los compromisos asumidos por nuestro país ante la Organización Mundial de 
Aduanas y con el objeto de reducir los costos en las operaciones de comercio exterior y mejorar la 
facilitación aduanera, se establece la figura única del reconocimiento eliminándose en 

consecuencia el segundo reconocimiento de las mercancías, lo cual consideramos plausible al hacer 
más eficiente el despacho aduanero.  
 

Por otra parte, y en miras de fortalecer el reconocimiento aduanero único, se establecen 
mecanismos para el análisis de riesgo y la implementación de esquemas de revisión soportados en 
tecnología no intrusiva consistente en el análisis de imágenes tanto de mercancías como de los 

medios que las transportan, generadas por equipos especializados y con ello, de igual forma dotar 
de mayor agilidad a las operaciones de comercio exterior. 
 

Prevalidación electrónica de datos 
 

Resulta destacable que con la reforma, el SAT podrá otorgar autorización para prestar los servicios 
de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, a cualquier interesado que 
acredite su solvencia moral, económica y demuestre estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, salvo que se trate de importadores, exportadores o agentes aduanales. 
 
Anteriormente estos servicios estaban reservados a las confederaciones de agentes aduanales y a 

las asociaciones nacionales de empresas, exclusivamente, por lo que consideramos la reforma en 
comento vendrá a favorecer a los usuarios al generar mayor competencia aumentando el número 
de prestadores de este servicio. 

 

Empresas porteadoras 
 

Se incorpora una obligación adicional para aquellas empresas que presten el servicio internacional 
de transporte de pasajeros, consistente en proporcionar a éstos la forma oficial referente a la 

declaración de mercancías distintas de su equipaje. De igual manera se les exige a dichas 
compañías inscribirse en el registro de empresas porteadoras. 
 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  
 

En línea con lo previsto en el Convención de Kioto, se elimina la participación obligatoria de los 
agentes aduanales en el despacho aduanero, transformándose ésta en un esquema optativo para 
importadores y exportadores. 

 

Agente aduanal optativo 
 
Así, de acuerdo con la Exposición de Motivos, con el objeto de promover un despacho aduanero 
competitivo a nivel internacional, se abre la posibilidad de que los particulares puedan promover 

directamente el despacho aduanero de sus mercancías sin la intervención de un agente aduanal. 
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Desde nuestro punto de vista la reforma resulta benéfica, pues además de hacer más competitivo 
nuestro despacho aduanero y estar en línea con lo previsto en Convenios internacionales, 

promoverá entre los agentes aduanales a prestar la prestación de un mejor servicio.    
 

Representante legal 
 
En los anteriores términos, se prevé que las personas morales que promuevan el despacho de las 

mercancías sin la intervención de un agente aduanal, deberán realizarlo a través de un 
Representante Legal que tendrán que acreditar ante el SAT en los términos que el Reglamento de 
la Ley lo establezca. 

 
Asimismo, se establecen requisitos mínimos que dicho Representante Legal debe acreditar ante el 
SAT, siendo éstos: ser persona física de nacionalidad mexicana; demostrar la existencia de una 

relación laboral con el importador o exportador; acreditar experiencia o conocimientos en materia 
de comercio exterior; y estar al corriente de sus obligaciones fiscales. 
 

Habrá que esperar que se publique la normatividad respectiva a fin de poder determinar cómo el 
Representante Legal deberá acreditar la experiencia o conocimientos en materia de comercio 
exterior. 

  
En este mismo sentido se prevén obligaciones adicionales para aquéllos que promuevan el 
despacho de mercancías sin la intervención de un agente aduanal, al establecerse que se deberá 

solicitar ante el SAT se les asigne un número de autorización para transmitir pedimentos a través 
del Sistema Electrónico Aduanero. 
 

En adición a lo anterior, los importadores o exportadores tendrán las siguientes obligaciones: 
aceptar visitas practicadas por las autoridades aduaneras con el fin de comprobar el debido 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras; declarar bajo protesta de decir verdad la 

naturaleza y características de las mercancías; utilizar los candados oficiales o electrónicos en los 
vehículos y contenedores que transporten las mercancías de los despachos aduaneros; contar con 
el equipo necesario para promover el despacho electrónico; anotar en el pedimento el acuse 

correspondiente en los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no 
arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante documento electrónico o digital; así como 
transmitir al sistema electrónico aduanero la información estadística de los pedimentos en la forma 

y periodicidad que el Sistema de Administración Tributaria determine en reglas. 
 
En concordancia con lo anterior, se establece que el Representante Legal que realice el despacho 

de las mercancías será responsable solidario del pago de los impuestos al comercio exterior y de 
las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la 

introducción o extracción de mercancías al país.  
 
No obstante lo anterior, mediante disposición transitoria se establece que el SAT dentro del plazo 

que no excederá de un año contado a partir de la entrada de la reforma que se comenta, publicará 
las disposiciones jurídicas en las que se establecerán los mecanismos, formas y medios que 
deberán utilizar los importadores y exportadores que opten por despachar directamente sus 

mercancías, por lo que hasta en tanto no sean publicadas dichas disposiciones jurídicas el uso del 
Agente Aduanal aun no será optativo.  
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Si bien resulta acertado el que se les permita a los importadores y exportadores hacer 
directamente sus operaciones de comercio exterior a través del Representante Legal y sin la 

intervención de un agente aduanal, será importante el que cada empresa analice si cuenta con el 
conocimiento e infraestructura necesaria para llevar a cabo directamente sus operaciones y que 
ello no se traduzca en una contingencia futura. 

 

Apoderado aduanal 
 
En sintonía con la anterior reforma, se elimina del texto de ley la figura del Apoderado Aduanal. No 
obstante ello, mediante disposición transitoria se establece que las autorizaciones de Apoderado 

Aduanal que se encuentren activas, continuarán vigentes hasta en tanto las mismas se cancelen, 
extingan o revoquen conforme a la legislación aplicable. 
 

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL 
 

Se incorpora dentro de la Ley el padrón de exportadores sectorial y la obligación de inscribirse en 
él, en aquellos casos en que resulta aplicable. Anteriormente el padrón de exportadores 
únicamente se encontraba reconocido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 
 

OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR 
 

Exportación 
 
En adición a los valores consignados en las facturas o documentos, se prevé que las autoridades 

puedan revisar los declarados en documentos electrónicos o digitales a fin de verificar los valores 
comerciales de las mercancías y determinar las sanciones que procedan.  

 

Cuentas aduaneras de garantía 
 

Se establece que las cuentas aduaneras de garantía también servirán para garantizar los créditos 
fiscales determinados por la autoridad aduanera. 
 

Descripción mercancías 
 

Ahora los importadores y exportadores, así como los agentes aduanales, también deberán 
manifestar en el pedimento o documento aduanero bajo protesta de decir verdad el “estado” de las 
mercancías, en adición a la descripción y origen de las mismas. 

 

Rectificación pedimentos 
 
Se mantiene la posibilidad de rectificar todos los datos contenidos en los pedimentos el número de 
veces que sea necesario, hasta antes de activar el mecanismo de selección automatizada.  
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Adicionalmente, y según la Exposición de Motivos, con el fin de eliminar cargas innecesarias en las 
operaciones de comercio exterior y propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales 
y aduaneras, se establece que una vez activado el mecanismo de selección automatizada se podrá 

efectuar la rectificación de los datos del pedimento, salvo en los casos que se requiera autorización 
del SAT según se establecerá mediante Reglas. 
 

Así, habrá que esperar que se publiquen las mismas con objeto de analizar los supuestos que 
requerirán de autorización y, por tanto, verificar si se trata de los mismos que anteriormente 
estaban prohibidos conforme a la Ley. De igual forma, será importante que el mecanismo que se 

establezca no quede abierto a la discrecionalidad de la propia autoridad.  
 
En congruencia con lo anterior, se establece que no se impondrán multas cuando la rectificación se 

lleve a cabo de manera espontánea. 
 

REGÍMENES ADUANEROS 
 

Desistimiento de régimen 
 
En el desistimiento de un régimen aduanero, se elimina la obligación de retornar al extranjero las 

mercancías de procedencia extranjera o bien, de retirar de la aduana para reintegrar las de origen 
nacional, dando así la libertad de destinar las mercancías a cualquier otro régimen aduanero. 
 

Cambio de régimen 
 

Acertadamente se elimina la referencia a que únicamente procede un cambio de régimen cuando 
la Ley lo permita, por lo que ahora procederá siempre que se paguen las contribuciones 
correspondientes, se cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias, las obligaciones en 

materia de cuotas compensatorias, así como los precios estimados exigibles para el nuevo régimen 
solicitado en la fecha de dicho cambio.  
 

Importación temporal 
 

Según se señala en la Exposición de Motivos, al considerarse al transporte ferroviario como un 
factor detonante del transporte de mercancías en beneficio del comercio exterior del país y en 
estrecha vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo actual, el cual prevé la creación de varios 

tramos ferroviarios, se incluye dentro del régimen de importación temporal hasta por un período 
de 10 años para regresar en el mismo estado, a las locomotoras y equipo especializado 
relacionado con la industria ferroviaria que establezca el SAT mediante Reglas, en adición a los 

carros de ferrocarril que previamente ya estaban contemplados. 
 
De igual forma, se incluye dentro de dicho régimen de importación temporal por el plazo antes 

mencionado, a las avionetas a ser utilizadas por las líneas aéreas con concesión o permiso para 
operar en el país, así como aquéllas de transporte público de pasajeros. 
 

Por último, se ajusta la Ley Aduanera para reconocer los términos previstos en la Ley de Migración 
reformada en 2011.  
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Tránsito interno 
 

Ahora se establece que, bajo el régimen de tránsito interno, serán responsables directos y no 
solidarios ante el Fisco Federal del pago de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, así 
como de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de mercancías, 

quienes lo lleven a cabo y los agentes aduanales en determinados casos. 
 
No obstante lo anterior, la Ley continúa estableciendo que cuando la empresa transportista esté 

inscrita en el registro que para tal efecto se establezca en el Reglamento de la Ley Aduanera, su 
responsabilidad únicamente será de manera solidaria. 
 

Recinto Fiscalizado Estratégico  
 
Se establece que aquellas personas que cuenten con una autorización o concesión para prestar los 

servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, podrán obtener la 
autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico dentro de dicho 

recinto. 
 

EMPRESA CERTIFICADA 
 
Se suprimen algunos requisitos para obtener la autorización en el registro de Empresa Certificada, 

tales como la obligación de dictaminar estados financieros para efectos fiscales durante los últimos 
cinco años de conformidad con las reformas del Código Fiscal, así como designar agentes 
aduanales, en congruencia con el uso optativo de éstos. 

 
Asimismo, se establece un nuevo plazo máximo de 180 días naturales para que la autoridad 
resuelva aquellas solicitudes de inscripción en el registro de Empresa Certificada, aumentando 

considerablemente el plazo de 30 días que anteriormente se tenía.  
 
Estimamos que las solicitudes de Empresa Certificada serán resueltas en un plazo menor a 180 

días y que este plazo sólo será aplicable para resolver la solicitud bajo la nueva modalidad que se 
crea y que se comenta a continuación. 
 

Operador Económico Autorizado 
 

Se establece una nueva modalidad de inscripción en el registro de Empresa Certificada 
denominada Operador Económico Autorizado, para aquellas empresas que, además de cumplir con 
los requisitos para obtener dicho registro, cumplan con los estándares mínimos de seguridad y 

requisitos específicos que establezca el SAT mediante Reglas. 
 
Con lo anterior, nuestro país incorpora en la Ley Aduanera la figura del Operador Económico 

Autorizado que surge de la Organización Mundial de Aduanas para garantizar la seguridad en la 
cadena de suministros, en atención a los compromisos adquiridos por México en el marco de dicha 
Organización. 

 
Por lo anterior, estimamos que el nuevo Esquema de Empresa Certificada deberá ajustarse al 
nuevo registro de Operador Económico Autorizado. 
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 

Auditorías 
 

De forma congruente con la incorporación del Sistema Electrónico Aduanero, se establece que las 
autoridades que practiquen auditorías estarán obligadas a efectuarlas con los archivos electrónicos 
de los sujetos obligados, salvo en aquellos casos que se estime necesario practicarlas con la 

documentación que para tal efecto estén obligados a conservar los contribuyentes, en términos de 
la Ley o del Código Fiscal. 
 

Legal tenencia 
 

Se adiciona como medio para que los particulares acrediten la legal tenencia, transporte o manejo 
de mercancías de procedencia extranjera, los documentos electrónicos o digitales que se generen 
de conformidad con las disposiciones legales relacionadas y las Reglas que al efecto emita el SAT, 

así como con los comprobantes fiscales digitales que reúnan los requisitos que señale el Código 
Fiscal 
 

Lo anterior resulta congruente con la implementación del Sistema Electrónico Aduanero y con las 
modificaciones previstas para los comprobantes fiscales digitales en el Código Fiscal, en virtud de 
que anteriormente los contribuyentes solamente se encontraban en posibilidad de acreditar la legal 

tenencia, transporte o manejo de procedencia extranjera con diversa documentación física, a 
saber, aquélla con la que se acredite su legal importación o la factura expedida por persona 
inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, entre otros. 

 

CONSEJO ASESOR DE DESTINO DE BIENES 

 
Se precisa que el Consejo Asesor del SAT tendrá la facultad de emitir su opinión y asesorar 
respecto de las políticas, procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías de 

comercio exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal, cuando pueda disponer de ellas al no 
ser transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en términos de la Ley que 
rige a dicho órgano. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA  
 
En la reforma que se analiza, se establece que cuando la autoridad practique procedimientos 

aduaneros que no impliquen el embargo precautorio de mercancías y únicamente proceda la 
imposición de sanciones sin la determinación de contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, 
dictará la resolución que contenga el crédito fiscal, sin notificar al particular afectado por escrito 

mediante acta circunstanciada los hechos u omisiones detectados, privándolo en consecuencia del 
plazo de diez días hábiles que prevé la Ley para ofrecer pruebas y alegatos en contra de las 
supuestas irregularidades. En este sentido, se precisa que dicha determinación podrá ser 

combatida directamente a través del recurso de revocación. 
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Resulta criticable la eliminación del derecho de los particulares para exhibir argumentos y pruebas 
dentro del procedimiento administrativo aduanero previo a la imposición de la sanción respectiva, 
ya que contraviene la garantía de seguridad jurídica que resguarda nuestra Constitución Federal. 

 

Embargo Mercancías 
 
Se incluye la obligación para la autoridad de llevar a cabo la destrucción, donación, asignación o 
transferencia para venta de mercancías embargadas precautoriamente, en el caso que los 

particulares no logren desvirtuar dentro del término de diez días hábiles que prevé la Ley, el 
embargo de mercancías: i) al tratarse de mercancías subvaluadas en un 50% o más del valor de 
transacción declarado; ii) en los casos en que el nombre, denominación o razón social o domicilio 

del proveedor en el extranjero o del importador señalado en el pedimento sean falsos o 
inexistentes, o cuando en el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. 
 

Resulta criticable que se permita a la autoridad disponer de las mercancías embargadas en los 
citados supuestos, de forma previa a la emisión de una resolución definitiva que se pronuncie 
sobre la procedencia y legalidad del embargo precautorio y haya quedado firme. Además, esta 

facultad implicará que los particulares tengan que invertir mayores recursos para solicitar el 
resarcimiento económico de dichas mercancías.  
 

AGENTES ADUANALES 
 

En concordancia con la inserción del Sistema Electrónico Aduanero, se establece como obligación 
para el agente aduanal el formar un archivo electrónico con la información transmitida y 

presentada en mensaje o documento electrónico o digital como parte de sus anexos, respecto de 
cada uno de los pedimentos que tramite, mismo que deberá conservar por los plazos establecidos 
en el Código Fiscal. 

 
Por otra parte, se elimina la figura del agente aduanal sustituto, con la finalidad de reiterar el 
carácter personal e intransferible de la citada patente reconocido en la propia Ley. 

 

Proceso suspensión, cancelación o extinción  
 

Se detalla el procedimiento de suspensión, cancelación o extinción de la patente de un agente 
aduanal. Dicho procedimiento establece en términos generales los tipos de pruebas que se pueden 
ofrecer, su forma de presentación y desahogo, así como diversos plazos que deberán observarse 

durante su tramitación. 
 

DICTAMINADORES ADUANEROS 
 

Como quedó señalado, derivado de la recomendación formulada por la Organización Mundial de 
Aduanas consistente en practicar reconocimientos aduaneros únicos respecto de las mercancías 
importadas o exportadas, en el que se utilice tecnología no intrusiva, se eliminó de la figura del 

segundo reconocimiento aduanero, con el objeto de optimizar y agilizar el despacho de las 
mercancías, así como el costo en las operaciones de comercio exterior al eliminar procesos de 
maniobras y disminuir el riesgo de que las mercancías resultasen dañadas derivado de dichas 

maniobras. 
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Es importante mencionar que con anterioridad los dictaminadores aduaneros autorizados tenían la 
obligación de practicar el segundo reconocimiento aduanero objeto de eliminación. 

 
De forma congruente con lo anterior, se modifica la función de los dictaminadores aduaneros, 
estableciéndose que deberán emitir un dictamen relativo al análisis e interpretación de imágenes 

obtenidas derivado el uso de tecnología no intrusiva, cuando ésta sea utilizada durante el 
reconocimiento aduanero. 
 

Relacionado con lo antes explicado, como nuevas causales de cancelación de la autorización de 
dictaminador aduanero, a la omisión de llevar a cabo el análisis e interpretación de las imágenes 
generadas por dicha tecnología o, en su caso, emitir el dictamen aduanero correspondiente. 

 
Por otra parte, se amplía el plazo de vigencia por el que podrá otorgarse la autorización de 
dictaminador aduanero por parte de la autoridad, pasando de uno a dos años. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Transmisión y presentación electrónica 
 
Se incorporan modificaciones al capítulo de infracciones y sanciones para adecuarlo a la utilización 
del Sistema Electrónico Aduanero. Asimismo, se adicionan conductas infractoras relacionadas con 

el uso de dicho Sistema, entre las que destacan las siguientes: 
 

Se establece como infracción, aquéllas que mediante el uso del Sistema Electrónico Aduanero 
realice la transmisión electrónica de datos de manera falsa o inexacta respecto del valor de las 
mercancías y datos de comercialización, o bien, incompleta o inexacta respecto de la descripción 

de la mercancía, datos de identificación de la misma y datos del contenedor.  
 
Cabe señalar que las sanciones relativas a la transmisión electrónica de manera falsa o inexacta 

del valor de las mercancías y datos de comercialización, resultan ser las mayores a aquellas 
derivadas de la transmisión incompleta o inexacta respecto de la descripción de la mercancía, 
datos de identificación de la misma y datos del contenedor. 

 
Consideramos acertado que se hiciese una distinción en la sanción pecuniaria, en virtud de que las 
infracciones relacionadas con el valor de las mercancías y datos de comercialización afectan 

directamente la base gravable de los impuestos al comercio exterior; además que como fue 
detallado en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, 
se trata de datos e información que de no transmitirse de forma correcta y fidedigna, impedirían a 

las autoridades aduaneras ejercer su labor de análisis de riesgos en las operaciones de comercio 
exterior.  
 

No obstante, consideramos criticable que se sancione de igual manera a quien realice la 
transmisión inexacta del valor de las mercancías y datos de comercialización y a quien la realiza de 
manera falsa.  
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Nuevas infracciones referentes a transporte 
 

Se establece como infracción que los conductores, propietarios de medios de transporte y sus 
representantes legales, así como los representantes de empresas porteadoras, incumplan con la 
obligación de colocar símbolos internacionales de identificación en mercancías peligrosas (V.gr. 

inflamables).  
 
De igual forma, se incorpora como infracción que los sujetos descritos en el párrafo anterior, 

además de los capitanes, pilotos y empresas porteadoras, no permitan llevar a cabo vistas de 
inspección a los medios de transporte por parte de las autoridades aduaneras o por no transmitir 
electrónicamente a las autoridades aduaneras y a los titulares de los recintos fiscalizados la 

información relacionada con la mercancía y su transporte, antes de su llegada a territorio nacional 
o salida del mismo. 
 

Si bien estas medidas mejorarán los controles y vigilancia en la seguridad de las operaciones en 
materia de comercio exterior, será importante el monitorear que no afecten la eficiencia y 
facilitación del flujo comercial como se pretendió justificar |en la Exposición de Motivos. 

 

Reducción multas 
 

Se reducen en un 50% las multas que no deriven de la omisión de contribuciones o cuotas 
compensatorias y siempre que no proceda el embargo precautorio de mercancías. Cabe destacar 

que dicha reducción será procedente siempre que el contribuyente pague la multa antes de que se 
le notifique la resolución que la imponga. 
 

Al respecto, estimamos que no queda claro cómo se aplicará la atenuante antes mencionada en 
aquellos procedimientos administrativos aduaneros que no impliquen el embargo precautorio de 
las mercancías. Ello, ya que según se ha comentado, en esos casos el particular sólo conocerá la 

sanción hasta después de ser notificado del oficio respectivo. 
 

*     *     *     *     * 
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